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La UNED amplía su oferta formativa
Arte, cine, psicología, economía,
historia, educación social, psicodrama
transgeneracional, temáticas que, entre
otras, formarán parte de las actividades
extraacadémicas de la UNED durante el
2º cuatrimestre del curso 2014-2015
Este segundo cuatrimestre del curso 2014-2015 empieza en la UNED con una oferta
de actividades y talleres de Extensión Universitaria, del Plan de Acogida y de otra
tipología, que aportan formación complementaria y actualizan conocimientos de
quienes se inscriben en ellos. Dicha oferta se irá ampliando hasta final de curso,
pues la programación de las actividades permanece abierta a las diferentes
propuestas que se reciben en el Centro.
2ª JORNADA sobre "Técnicas de estudio básicas para el estudiante de la UNED”
En esta Jornada, que es gratuita previa inscripción, Juan Amodia te orientará para
empezar el segundo cuatrimestre bien, desde el principio, dando directrices sobre
planificación del tiempo, creación de materiales, memorización; esto es, técnicas de
estudio básicas. La Jornada tendrá lugar en el Centro UNED de Cantabria el 18 de
febrero, de 16:30 a 18:00 h.
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concedidos o en trámite:
Las actividades de extensión universitaria son todos aquellos cursos, jornadas,
seminarios, congresos, etc., impartidos en los distintos Centros Asociados, que se
realizan bajo las diversas formas de la metodología de la UNED, cualquiera que sea
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la titulación exigida a los alumnos inscritos en los mismos y encaminadas a la
expedición de un diploma o certificado.
Estas actividades, abiertas al público en general, cuentan en algunos casos con
descuentos especiales en el precio de matrícula para determinados colectivos.
La Primera Guerra Mundial a través del cine
Historia de Cantabria. Siglo XIX
Taller Psicodrama transgeneracional. Trabajar con las Herencias Familiares
Emocionales
La Educación Social en Cantabria desde el ámbito del asociacionismo

Otros Cursos, de nivelación de la UNED (IUED)
Por otro lado, también se ponen en marcha otros cursos presenciales en los que,
aunque

se encuadran dentro del Plan de Acogida de nuevos estudiantes del

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), también puede matricularse
cualquier persona que quiera acceder a ellos:
Cursos cero-nivelación de UNED Cantabria (con CRÉDITOS ya concedidos):
Curso-taller práctico de técnicas de estudio
Curso de MS OFFICE 2013 (5ª edición)
Curso de SPSS BÁSICO + MEDIO (5ª edición)

Cursos Propios del centro UNED Cantabria:
Asimismo, el Centro UNED de Cantabria pone en marcha este cuatrimestre los
Cursos Propios de UNED Cantabria:
El arte en sus contextos históricos
Las Primeras Civilizaciones: Mesopotamia y Egipto
Entendiendo la Economía
Taller de lectura y escritura literarias

Y más…
Información y matrícula: www.unedcantabria.org
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